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INTRODUCCION 

 Definición de plásticos. 

Los materiales plásticos son un conjunto de materiales de origen orgánico , los cuales han sido 
obtenidos artificialmente a partir de productos del petróleo, del carbón, gas natural, materias 
vegetales (celulosa) o proteínas, y estos a su vez ,en alguna fase de su fabricación han 
adquirido la suficiente plasticidad para darles forma y obtener productos industriales. 

Los plásticos son materiales sintéticos denominados polímeros, formados por moléculas, cuyo 
principal componente es el carbono. 

En la actualidad, la cantidad de plásticos existente es enorme. Cada uno de ellos tiene  
propiedades y aplicaciones específicas. En general, se puede decir que los plásticos son más 
ligeros que los metales y es mucho más fácil darles forma, manteniendo una resistencia a las 
deformaciones de forma aceptable.  ¡Por ello, la tendencia actual es la sustitución de los 
materiales naturales utilizados hasta ahora, tales como madera, metales, etc., por materiales 
plásticos!  a 

Los tipos de plásticos más empleados en la actualidad, por orden de importancia, son: 
poliestireno, resinas fenólicas,  polipropileno y resinas úricas. 

Entre las ventajas que ofrecen los plásticos, en relación con otros materiales, cabe citar: 
resistencia a la corrosión y agentes químicos, aislamiento térmico y acústico, resistencia a los 

impactos y, finalmente, una buena presentación estética. 

 

1.- “LOS PLASTICOS INDUSTRIALES Y SU PROCESO” 

 

 1.1 - Origen de los plásticos.  

 

 En 1864 descubrimiento del Celuloide: 

El primer plástico se origina como resultado de un concurso realizado en 1860 en los Estados 
Unidos, cuando se ofrecieron 10.000 dólares a quien produjera un sustituto del marfil (cuyas 
reservas se agotaban) para la fabricación de bolas de billar. Ganó el premio John Hyatt, quien 
inventó un tipo de plástico. a 

En esta fecha, el norteamericano Jonh Wesley Hyatt consiguió el primer plástico, al añadir a 
una solución de nitrocelulosa (celulosa + ácido nítrico) alcanfor, en un intento de descubrir un 
material apto para sustituir el marfil de las bolas de billar. Observó que el resultado obtenido 
era un material muy duro, que se podía moldear, así como añadir colorantes. También podía 
obtenerse un <<cristal>> flexible en forma de lamina. 

Este nuevo material fue patentado con el nombre de celuloide, y pronto se empezó a utilizar en 
asideros, mangos, manubrios, juguetes, dentaduras postizas, joyería, broches, películas de 
fotografías y cine, etc. 
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El problema principal era su inflamabilidad. Ello animó a Hyatt a seguir investigando y, en el 
año 1909, descubrió el acetato de celulosa, con propiedades análogas y no inflamables. 

Actualmente, varios productos los han desplazado en la mayor parte de las aplicaciones, pero 
todavía se siguen empleando. Una aplicación muy característica es la fabricación de pelotas de 
ping-pon. 

 En 1897 el descubrimientote la  Galatita o “cuerno artificial”. 

Los físicos alemanes descubrieron que si a la caseína (proteína de la leche de vaca, que se 
manifiesta en forma de cuajada en la fabricación del queso) se le añadía formol, se endurecía, 
pudiéndose moldear fácilmente. 

Este fue el primer plástico barato que se empleo en la fabricación de botones, agujas de punto 
y en la obtención de aislantes eléctricos. 

El problema que tenía era que el endurecimiento resultaba algo lento, tardando algunas 
semanas hasta, incluso, un año para objetos gruesos. 

Si se calentaba a unos 70 ºC, se podía doblar y troquelar. 

En la actualidad se emplea para fabricar mangos de cubiertos, reglas de medición y calculo, 
botones, peines, sustitutos del cuerno y del marfil, así como objetos de escritorio. 

 En 1909 el descubrimiento de la  Baquelita. 

El Dr. Leo Henrick Baekeland descubrió que podía controlar una reacción entre el fenol y el 
formol para producir una resina, en forma de polvo, que después podía moldearse aplicándole 
calor y presión. Había creado el primer plástico sintético. 

Su plástico era muy diferente a los creados hasta este momento, ya que una vez sometido al 
calor ya no se podía ablandar ni volver a moldear. Este fue el primer plástico calificado como 
termofijo (irreversible) o termoestable: plásticos que puede ser fundidos y moldeados 
mientras están calientes, pero que no pueden ser ablandados por el calor y moldeados de 
nuevo una vez que han fraguado.  

La baquelita es aislante y resistente al agua, a los ácidos y al calor moderado. Debido a estas 
características se extendió rápidamente a numerosos objetos de uso doméstico y componentes 
eléctricos de uso general  

A pesar del tiempo transcurrido desde su descubrimiento, la baquelita todavía se emplea en 
multitud de aplicaciones. Un ejemplo lo encontramos en plumas y bolígrafos de calidad. 

 Las investigaciones en los años treinta dan como resultado nuevos plásticos: 

Los resultados alcanzados por los primeros plásticos incentivó a los químicos y a la industria a 
buscar otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear polímeros. En la década de 
los 30’s, químicos ingleses descubrieron que el gas etileno polimerizaba bajo la acción del calor 
y la presión, formando un termoplástico al que llamaron polietileno (PE). Hacia los años 50’s 
aparece el polipropileno (PP). 

Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro se produjo el cloruro de 
polivinilo (PVC), un plástico duro y resistente al fuego, especialmente adecuado para cañerías 
de todo tipo. Al agregarles diversos aditivos se logra un material más blando, sustitutivo del 
caucho, comúnmente usado para ropa impermeable, manteles, cortinas y juguetes. Un plástico 
parecido al PVC es el politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente como teflón y usado 
para rodillos y sartenes antiadherentes.  a 
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Otro de los plásticos desarrollados en los años 30’s en Alemania fue el poliestireno (PS), un 
material muy transparente comúnmente utilizado para vasos, popotes y hueveras. El 
poliestireno expandido (EPS), una espuma blanca y rígida, es usado básicamente para 
embalaje y aislante térmico. 

También  se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su descubridor fue el químico Walace 
Carothers, que trabajaba para la empresa Du-Pont. Descubrió que dos sustancias químicas 
como el hexametilendiamina y ácido adípico podían formar un polímero que bombeado a través 
de agujeros y estirados podían formar hilos que podían tejerse. Su primer uso fue la fabricación 
de paracaídas para las fuerzas armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, 
extendiéndose rápidamente a la industria textil en la fabricación de medias y otros tejidos 
combinados con algodón o lana. Al nylon le siguieron otras fibras sintéticas como por ejemplo 
el orlón y el acrilán. 

 

 Época actual: 

En la presente década, principalmente en lo que tiene que ver con el envasado en botellas y 
frascos, se ha desarrollado vertiginosamente el uso del tereftalato de polietileno (PET), material 
que viene desplazando al vidrio y al PVC en el mercado de envases. 

 

ª Resinas plásticas, procesos y aplicaciones. Págs. 112-125  

 

 1.2- Aplicaciones del plástico. 

Los plásticos tienen cada vez más aplicaciones en los sectores industriales y de consumo. 

Empaquetado 

   
Una de las aplicaciones principales del plástico es el empaquetado. Se comercializa una buena 
cantidad de polietileno de baja densidad en forma de rollos de plástico transparente para 
envoltorios. El polietileno de alta densidad se usa para películas plásticas más gruesas, como 
la que se emplea en las bolsas de basura. Se utilizan también en el empaquetado: el 
polipropileno, el poliestireno, el policloruro de vinilo (PVC) y el policloruro de vinilideno. Este 
último se usa en aplicaciones que requieren estanqueidad, ya que no permite el paso de gases 
(por ejemplo, el oxígeno) hacia dentro o hacia fuera del paquete. De la misma forma, el 
polipropileno es una buena barrera contra el vapor de agua; tiene aplicaciones domésticas y se 
emplea en forma de fibra para fabricar alfombras y sogas. 

Construcción 

   
La construcción es otro de los sectores que más utilizan todo tipo de plásticos, incluidos los de 
empaquetados descritos anteriormente. El polietileno de alta densidad se usa en tuberías, del 
mismo modo que el PVC. Éste se emplea también en forma de láminas como material de 
construcción. Muchos plásticos se utilizan para aislar cables e hilos, y el poliestireno aplicado 
en forma de espuma sirve para aislar paredes y techos. También se hacen con plástico marcos 
para puertas, ventanas y techos, molduras y otros artículos. 
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Otras aplicaciones  Otros sectores industriales, en especial la fabricación de motores, 
dependen también de estos materiales. Algunos plásticos muy resistentes se utilizan para 
fabricar piezas de motores, como colectores de toma de aire, tubos de combustible, botes de 
emisión, bombas de combustible y aparatos electrónicos. Muchas carrocerías de automóviles 
están hechas con plástico reforzado con fibra de vidrio. 

Los plásticos se emplean también para fabricar carcasas para equipos de oficina, dispositivos 
electrónicos, accesorios pequeños y herramientas. Entre las aplicaciones del plástico en 
productos de consumo se encuentran los juguetes, las maletas y artículos deportivos. 

  

 

 1.3 - Reciclaje y rehusó del plástico.  

Conciencia de la sociedad. 

La acumulación de residuos sólidos es un problema que tiene planteado la sociedad, y 
fundamentalmente los países desarrollados, en razón a la disminución de espacios libres para 
vertederos y fuertes presiones ecológicas. Dentro de estos desechos los plásticos tienen una 
importancia relevante como consecuencia de su baja densidad que los hace especialmente 
visibles.  

Las posibles vías de reutilización de los plásticos son varias y de muy diferente naturaleza, 
abarcan desde su incineración, con posible recuperación energética, hasta su transformación 
en productos más nobles el denominado reciclado químico, tales como gas de síntesis 
fracciones petrolíferas o incluso, los propios monómeros de partida. La selección del 
procedimiento más adecuado para el reciclado de un determinado material no es fácil ni 
generalista, se deben contemplar aspectos tan diferentes como su composición, legislación 
medioambiental, ayudas de las autoridades gubernamentales o locales, proximidad de 
refinerías, densidad de población, precio de materias vírgenes, etc. 

Hace aproximadamente 10 años algunos sectores en el ámbito empresarial empezaban a tratar 
de reciclar y a usar productos reciclados de plástico. En ese entonces la empresa privada era 
percibida como la total culpable de la contaminación causada por productos plásticos. Otros 
sectores de la población, en su momento muy responsables de ese tipo de problemas, no se 
integraban en la búsqueda de las soluciones. Transcurridos 10 años desde entonces, es 
placentero constatar que la ciudadanía civil  analizó lo que siempre se había pregonado: el 
problema del manejo de los desechos plásticos y de los desechos sólidos en general es un 
problema de todos.m 

Desventajas del plástico.  

Muchas de las ventajas de los productos plásticos se convierten en una desventaja en el 
momento que desechamos ya sea el envase porque es descartable o bien cuando tiramos 
objetos de plástico porque se nos han roto. Si bien los plásticos podrían ser reutilizados o 
reciclados en su gran mayoría, lo cierto es que hoy estos desechos son un problema difícil de 
solucionar, fundamentalmente en las grandes ciudades. Es realmente una tarea costosa y 
compleja para los municipios encargados de la recolección y disposición final de los residuos 
ya que a la cantidad de envases se le debe sumar el volumen que representan.  
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Las ventajas del plástico.  

Los plásticos tienen varias ventajas. Por ejemplo, protegen los alimentos; permiten ver a través 
de ellos sin tocarlos; permiten empacar al vacío; mantienen productos en buen estado por más 
tiempo; reduce el desperdicio de alimentos y el peso de los empaques.  Han sido uno de los 
grandes descubrimientos de este siglo. Realmente el plástico no es malo. Todo está en saber 
como manejarlo.  m 

Para efectos de ilustración, a continuación se presenta información sobre el tiempo que tardan 
los diferentes  productos en descomponerse: 

o productos orgánicos y vegetales se descomponen en un período 
de 3 ó 4 semanas (esto es lo que se conoce como unidad 
ambiental, lo que pasa a ser realmente materia orgánica);  

o telas de algodón aproximadamente en 5 meses;  
o mecate natural entre 3 y 4 meses;  
o aluminio aproximadamente de 350 a 400 años;  
o plástico un promedio de 500 años.  
o vidrio, cerámica y otros productos como tetra pack, tiempo 

indefinido  

Estos datos revelan la necesidad de trabajar en nuevas tecnologías de recuperación, no solo 
para el plástico sino para también para los desechos de aluminio y vidrio.  

El reciclaje.  

Reciclar es recoger, reprocesar, remercadear  productos en este caso productos plásticos que 
una vez se consideraron desechos. Los artículos plásticos se pueden reciclar tantas veces 
como sus condiciones físicas y químicas no sean alteradas severamente, es decir, que las 
máquinas que procesan esos productos puedan utilizarlos de nuevo. Por ejemplo, ya algunas 
empresas han descubierto como utilizar las fuentes de reciclaje para fabricar peines o escobas. 

¿Qué artículos se pueden fabricar? De acuerdo a la tecnología actual en equipos, sin 
excepción todos los artículos plásticos se pueden reciclar; no hay excusa para decir que un 
artículo no se puede reciclar. 

El objetivo general de un manejo adecuado de desechos sólidos, es aplicar un círculo que 
permita empezar por la recolección, pasando al acopio, empaque, transporte, selección, 
limpieza, proceso y al producto final. De no completar ese círculo, podemos llegar hasta la 
mitad sin completar un adecuado manejo de desechos    

 Etapas para reciclar el plástico.  

A) Recolección: Todo sistema de recolección diferenciada que se implemente descansa en un 
principio fundamental, que es la separación, en el hogar, de los residuos en dos grupos 
básicos: residuos orgánicos por un lado e inorgánicos por otro.  

B) Centro de reciclado: Aquí se reciben los residuos plásticos mixtos compactados  que son 
almacenados a la intemperie. Existen limitaciones para el almacenamiento prolongado en estas 
condiciones, ya que la radiación ultravioleta puede afectar a la estructura del material, razón 
por la cual se aconseja no tener el material expuesto más de tres meses.  

C) Clasificación: Luego de la recepción se efectúa una clasificación de los productos por tipo 
de plástico y color. Si bien esto puede hacerse manualmente, se han desarrollado tecnologías 
de clasificación automática, que se están utilizando en países desarrollados.  
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Principales procesos existentes.  

-Pirolisis: 
Es el craqueo de las moléculas por calentamiento en el vacío. Este proceso genera 
hidrocarburos líquidos o sólidos que pueden ser luego procesados en refinerías.   

 

                                              Fig 1.1 Proceso de reciclado 

-Hidrogenación: 
En este caso los plásticos son tratados con hidrógeno y calor. Las cadenas poliméricas son 
rotas y convertidas en un petróleo sintético que puede ser utilizado en refinerías y plantas 
químicas.  

-Gasificación: 
Los plásticos son calentados con aire o con oxígeno. Así se obtienen los siguientes gases de 
síntesis: monóxido de carbono e hidrógeno, que pueden ser utilizados para la producción de 
metanol o amoníaco o incluso como agentes para la producción de acero en hornos de venteo.  

-Chemolysis: 
Este proceso se aplica a poliésteres, poliuretanos, poliacetales y poliamidas. Requiere altas 
cantidades separadas por tipo de resinas. Consiste en la aplicación de procesos solvolíticos 
como hidrólisis, glicólisis o alcohólisis para reciclarlos y transformarlos nuevamente en sus 
monómeros básicos para la repolimerización en nuevos plásticos.  

-Metanólisis: 
Es un avanzado proceso de reciclado que consiste en la aplicación de metanol en el PET. Este 
poliéster (el PET), es descompuesto en sus moléculas básicas, incluido el dimetiltereftalato y el 
etilenglicol, los cuales pueden ser luego repolimerizados para producir resina virgen. Varios 
productores de polietilentereftalato están intentando de desarrollar este proceso para utilizarlo 
en las botellas de bebidas carbonadas.  
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Clasificación de los plásticos por su reciclaje.  

TIPO/NOMBRE CARACTERISTICAS USOS/APLICACIONES 

 

PET 

Polietileno Tereftalato 

Se produce a partir del Acido 
Tereftálico y Etilenglicol, por 
poli condensación; existiendo 
dos tipos: grado textil y grado 
botella. Para el grado botella 
se lo debe post condensar, 
existiendo diversos colores 
para estos usos. 

Envases para gaseosas, aceites, 
agua mineral, cosmética, frascos 
varios (mayonesa, salsas, etc.). 
Películas transparentes, fibras 
textiles, laminados de barrera 
(productos alimenticios), envases 
al vacío, bolsas para horno, 
bandejas para microondas, cintas 
de video y audio, geotextiles 
(pavimentación /caminos); 
películas radiográficas. 

 

PEAD 

Polietileno de Alta 
Densidad 

El polietileno de alta densidad 
es un termoplástico fabricado 
a partir del etileno (elaborado 
a partir del etano, uno de los 
componentes del gas natural). 
Es muy versátil y se lo puede 
transformar de diversas 
formas: Inyección, Soplado, 
Extrusión, o Rotomoldeo. 

Envases para: detergentes, 
lavandina, aceites automotor, 
shampoo, lácteos, bolsas para 
supermercados, bazar y menaje, 
cajones para pescados, 
gaseosas y cervezas, baldes 
para pintura, helados, aceites, 
tambores, caños para gas, 
telefonía, agua potable, minería, 
drenaje y uso sanitario, macetas, 
bolsas tejidas. 

 

PVC 

Cloruro de Polivinilo 

Se produce a partir de dos 
materias primas naturales: gas 
43% y sal común (*) 57%.  

Para su procesado es 
necesario fabricar compuestos 
con aditivos especiales, que 
permiten obtener productos de 
variadas propiedades para un 
gran número de aplicaciones. 
Se obtienen productos rígidos 
o totalmente flexibles 
(Inyección - Extrusión - 
Soplado). 

(*) Clorudo de Sodio (2 NaCl) 

Envases para agua mineral, 
aceites, jugos, mayonesa. 
Perfiles para marcos de 
ventanas, puertas, caños para 
desagües domiciliarios y de 
redes, mangueras, blister para 
medicamentos, pilas, juguetes, 
envolturas para golosinas, 
películas flexibles para envasado 
(carnes, fiambres, verduras), film 
cobertura, cables, cuerina, papel 
vinílico (decoración), catéteres, 
bolsas para sangre. 

 

PEBD 

Polietileno de Baja 
Densidad 

Se produce a partir del gas 
natural. Al igual que el PEAD 
es de gran versatilidad y se 
procesa de diversas formas: 
Inyección, Soplado, Extrusión 
y Rotomoldeo.  

Su transparencia, flexibilidad, 
tenacidad y economía hacen 
que esté presente en una 
diversidad de envases, sólo o 
en conjunto con otros 
materiales y en variadas 
aplicaciones. 

Bolsas de todo tipo: 
supermercados, boutiques, 
panificación, congelados, 
industriales, etc. Películas para: 
Agro (recubrimiento de 
Acequias), envasamiento 
automático de alimentos y 
productos industriales (leche, 
agua, plásticos, etc.). Streech 
film, base para pañales 
desechables. Bolsas para suero, 
contenedores herméticos 
domésticos. Tubos y pomos 
(cosméticos, medicamentos y 
alimentos), tuberías para riego. 
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PP 

Polipropileno 

El PP es un termoplástico que 
se obtiene por polimerización 
del propileno. Los copolímeros 
se forman agregando etileno 
durante el proceso. El PP es 
un plástico rígido de alta 
cristalinidad y elevado Punto 
de Fusión, excelente 
resistencia química y de más 
baja densidad. Al adicionarle 
distintas cargas (talco, caucho, 
fibra de vidrio, etc.), se 
potencian sus propiedades 
hasta transformarlo en un 
polímero de ingeniería. (El PP 
es transformado en la industria 
por los procesos de inyección, 
soplado y 
extrusión/termoformado.) 

Película/Film (para alimentos, 
snacks, cigarrillos, chicles, 
golosinas, indumentaria). Bolsas 
tejidas (para papas, cereales). 
Envases industriales (Big Bag). 
Hilos cabos, cordelería. Caños 
para agua caliente. Jeringas 
desechables. Tapas en general, 
envases. Bazar y menaje. 
Cajones para bebidas. Baldes 
para pintura, helados. Potes para 
margarina. Fibras para tapicería, 
cubrecamas, etc. Telas no tejidas 
(pañales desechables). 
Alfombras. Cajas de batería, 
paragolpes y autopartes. 

 

PS 

Poliestireno 

*PS Cristal: Es un polímero de 
estireno monómero (derivado 
del petróleo), cristalino y de 
alto brillo.  

*PS Alto Impacto: Es un 
polímero de estireno 
monómero con oclusiones de 
Polibutadieno que le confiere 
alta resistencia al impacto. 

Ambos PS son fácilmente 
moldeables a través de 
procesos de: 

 Inyección, 
Extrusión/Termoformado, 
Soplado. 

Potes para lácteos (yoghurt, 
postres, etc.), helados, dulces, 
etc. Envases varios, vasos, 
bandejas de supermercados y 
rotiserías. Heladeras: 
contrapuertas, anaqueles. 
Cosmética: envases, máquinas 
de afeitar desechables. Bazar: 
platos, cubiertos, bandejas, etc. 
Juguetes, cassetes, blisters, etc. 
Aislantes: planchas de PS 
espumado. 

 

m  www. Rincóndelvago.com.mx (Reciclaje del plástico industrial) 

 

2 – EL PLASTICO COMO MATERIAL INDUSTRIAL. 

 

 Los plásticos se encuentran entre los materiales industriales de mayor crecimiento en la 
industria moderna. La amplia variedad y sus propiedades los hacen los más adaptables de 
todos los materiales en términos de aplicación. La molécula básica (polímero) del plástico se 
basa en el carbono. Las materias primas para la producción de plásticos son los gases de 
petróleo y del carbón. La resina básica se produce por la reacción química de monómeros para 
formar moléculas de cadena larga llamada polímeros.  

A éste proceso se le denomina Polimerización, el cual se efectúa por dos métodos: 
Polimerización por adición, en la cual dos o más monómeros similares tienen reacción 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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directa para formar moléculas de cadena larga y Polimerización por condensación, en la cual 
reaccionan dos o más monómeros diferentes para formar moléculas largas y agua como 
subproducto. B 

El monómero de un plástico es una molécula única de un hidrocarburo, por ejemplo, una 
molécula del etileno, (C2 H4 ). Y los polímeros son moléculas de cadenas largas, formada por 
muchos monómeros unidos entre sí. El polímero comercial más conocido es el           
Polietileno – (C2 H4) n – siendo “n” de 100 a 1000 aproximadamente. Muchos plásticos 
importantes entre ellos el polietileno, son sólo compuestos de carbono e hidrogeno, otros 
contienen Oxigeno como los acrílicos, Nitrógeno como las Amidas (nylon), silicio como las 
siliconas, etc.  

Existen polímeros naturales de gran significación comercial como el algodón, formado por 
fibras de celulosas. La celulosa se encuentra en la madera y en los tallos de muchas plantas, y 
se emplean para hacer telas y papel. La seda es otro polímero natural muy apreciado y es una 
poliamida semejante al nylon. La lana, proteína del pelo de las ovejas, es otro ejemplo. El hule 
de los árboles de hevea y de los arbustos de Guayule, son también polímeros naturales 
importantes. Sin embargo, la mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria 
son materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas. 

 

 

Fig. 2.1 Estructura cristalina (termoplástica y termoestable) 

 

 

 2.1 – Propiedades de los plásticos. 
 
 
Es importante entender las propiedades características de los plásticos, entre los cuales se 
encuentran el alto peso molecular, la baja densidad, alta resistencia a la corrosión y baja 
conductividad térmica y eléctrica, todo al contrario de los materiales metálicos, es por ello que 
su aplicación en la industria moderna es cada día más creciente. Las características antes 
mencionadas hacen posible su amplia aplicación y uso de tipo industrial, tal es así que en la 
actualidad existen plásticos con elevada resistencia al calor y a la tracción, con valores 
próximos a los aceros. 
 
Los plásticos, bajo carga, tienen un comportamiento diferente al de cualquier otro material 
industrial, la razón es que en forma especial los termoplásticos tienen un comportamiento 
visco-elástico, es decir tienen una reacción viscosa y elástica, al contrario de los metales que 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/conpurif/conpurif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
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tiene una reacción ante las cargas de una falla por deformación. Esta deformación                        
visco-elástica se debe, en forma principal, a la estructura molecular de cadena larga. Cuando 
las cadenas largas están bajo cargas, se mueven una a lo largo de la otra y la cantidad de 
movimiento se debe al tipo de enlace. Los plásticos con enlaces débiles se deforman con más 
facilidad que los que tienen enlaces fuertes. 
 

B Tecnologías en la transformación de las resinas plásticas  Págs. 26-28                       

 

3 – TIPOS MAS IMPORTANTES DE PLASTICOS. 

Los  tipos más importantes son: 

 Termoplásticos. 
 Plásticos termoestables. 
 Elastómeros. 
 Los Plásticos mejorados. 

 

 3.1 -Termoplásticos.  

El polietileno, el cloruro de polivinilo (PVC) y el poliestireno son ejemplos de termoplásticos. Se 
ablandan al calentarse y se pueden moldear para darles forma, al enfriarse vuelven a 
endurecerse.    D 

 EJEMPLOS DE TERMOPLÁSTICOS 

1. Polietileno:  

Se le llama con las siglas PE. Existen fundamentalmente tres tipos de polietileno: 

a) PE de Alta Densidad: Es un polímero obtenido del etileno en cadenas con moléculas 
bastantes juntas. Es un plástico incoloro, inodoro, no toxico, fuerte y resistente a golpes y 
productos químicos. Su temperatura de ablandamiento es de 120º C. Se utiliza para fabricar 
envases de distintos tipos de fontanería, tuberías flexibles, prendas textiles, contenedores de 
basura, papeles, etc. Todos ellos son productos de gran resistencia y no atacables por los 
agentes químicos.  

b) PE de Mediana Densidad: Se emplea en la fabricación de tuberías subterráneas de gas 
natural los cuales son fáciles de identificar por su color amarillo.  

c) PE de Baja Densidad: Es un polímero con cadenas de moléculas menos ligadas y más 
dispersas. Es un plástico incoloro, inodoro, no toxico, más blando y flexible que el de alta 
densidad. Se ablanda a partir de los 85 ºC. Por tanto se necesita menos energía para destruir 
sus cadenas, por otro lado es menos resistente. Aunque en sus más variadas propiedades se 
encuentran un buen aislante. Lo podemos encontrar bajo las formas de transparentes y opaco. 
Se utiliza para bolsas y sacos de los empleados en comercios y supermercados, tuberías 
flexibles, aislantes para conductores eléctricos (enchufes, conmutadores), juguetes, etc. Que 
requieren flexibilidad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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2. Poliestireno: 

Se designa con las siglas PS. Es un plástico más frágil, que se puede colorear y tiene una 
buena resistencia mecánica, puesto que resiste muy bien los golpes. Sus formas de 
presentación más usuales son la laminar. Se usa para fabricar envases, tapaderas de bisutería, 
componentes electrónicos y otros elementos que precisan una gran ligereza, muebles de 
jardín, mobiliario de terraza de bares, etc. La forma esponjosa también se llama PS expandido 
con el nombre POREXPAN o corcho blanco, que se utiliza para fabricar embalajes y envases 
de protección, así como en aislamientos térmicos y acústicos en paredes y techos. También se 
emplea en las instalaciones de calefacción.  

 

 

3. Policloruro de vinilo: 

Se designa con las siglas PVC. El PVC es el material plástico más versátil, pues puede ser 
fabricado con muy diversas características, añadiéndole aditivos que se las proporcionen. Es 
muy estable, duradero y resistente, pudiéndose hacer menos rígido y más elástico si se le 
añade un aditivo más plastificante. 

Se ablanda y deforma a baja temperatura, teniendo una gran resistencia a los líquidos 
corrosivos, por lo que es utilizado para la construcción de depósitos y cañerías de desagüe. 

El PVC en su presentación más rígida se emplea para fabricar tuberías de agua, tubos 
aislantes y de protección, revestimientos exteriores, ventanas, puertas , conducciones y cajas 
de instalaciones eléctricas. 

4. Los acrílicos:  

En general se trata de polímetros en forma de gránulos preparados para ser sometidos a 
distintos procesos de fabricación. Uno de los más conocidos es el POLIMETACRILATO DE 
METILO. Suele denominarse también con la abreviatura PMMA. Tiene buenas características 
mecánicas y de puede pulir con facilidad. Por esta razón se utiliza para fabricar objetos de 
decoración. También se emplean como sustitutivo del vidrio para construir vitrinas, dada su 
resistencia a los golpes.  

5. Las poliamidas: 

Se designan con las siglas PA. La poliamida mas conocida es el NYLON (NAILON). Puede 
presentarse de diferentes formas aunque los dos mas conocidos son la rígida y la fibra. Es duro 
y resiste tanto al rozamiento y al desgaste como a los agentes químicos. 

En su presentación rígida se utiliza para fabricar piezas de transmisión de movimientos tales 
como ruedas de todo tipo (convencionales, etc.), tornillos, piezas de maquinaria, piezas de 
electrodomésticos, herramientas y utensilios caseros, etc. 

En su presentación como fibra, debido a su capacidad para formar hilos, se utiliza este plástico 
en la industria textil y en la cordelería para fabricar medias, cuerdas, tejidos y otros elementos 
flexibles. 
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 3.2 - Termoestables.  

Los plásticos termoestables son aquellos que una vez moldeados no pueden reblandecerse 
con el calor, ya que experimentan una transformación química llamada FRAGUADO; por este 
proceso las moléculas se enlazan permanentemente y el polímetro queda rígido.  d   

Antes del fraguado, los productos termoestables son líquidos pastosos o sólidos, pero capaces 
de adquirir la forma adecuada mediante la aplicación de calor y de presión.  

Estos plásticos una vez fraguados no es posible darles otra forma ni someterlos a temperaturas 
elevadas, puesto que sus moléculas se degradan por el calor. Los principales plásticos 
termoestables son: 

 

La Baquelita: 

También se conoce con el nombre del FENOL - FORMALDEHÍDO y con la denominación 
FENOPLASTOS. Se le otorga las siglas (PF), fue uno de los primeros plásticos que se 
obtuvieron. Se trata de un plástico oscuro, duro y frágil, de color oscuro, brillante, con aspecto 
metálico. Por esta razón, las piezas de Baquelita se confunden a veces con piezas mecánicas, 
como las empleadas en la fabricación de electrodomésticos y en la industria del automóvil. La 
Baquelita tiene también propiedades aislantes por lo que se emplea en la fabricación de 
elementos eléctricos y electrónicos: Interruptores, enchufes, placa de soporte para circuitos 
impresos. Al no ablandarse por el calor y por aprovechar sus propiedades aislantes tanto 
térmicas como eléctricas, la Baquelita también se emplea para mangos de utensilios y aparatos 
sometidos al calor, aparatos de mandos eléctricos, tapones. 

La Melamina:  

También se conoce con el nombre de MELAMINA-FORMALDEHÍDO porque se designa con 
las siglas (MF). Tiene propiedades muy parecidas a la de la Baquelita y además tiene 
cualidades de resistencia a los golpes y posibilidades refractarias que lo hacen apropiada para 
uso domestico en cocinas y como recubrimiento por sus cualidades estéticas. La Melamina es 
un plástico duro y ligero que se puede colorear. Se utiliza en la fabricación de elementos que 
requieren dureza y resistencia como vajillas, tableros de madera contrachapados o madera 
aglomerada. 

Urea-Formaldehído:  

Es un polímetro incoloro que se puede tintar con mas facilidades que la baquelita, es también 
mas duro y resalta un magnifico aislante térmico y eléctrico. Se designa con las siglas (UF). Se 
emplea en la fabricación de aparatos de mando y control, elementos de circuitos eléctricos, 
elementos decorativos, carcasa de pequeños aparatos, etc. 

Poliéster:  

También puede denominar RESINA - POLIÉSTER. Se designa con la abreviatura RP. Su 
principal propiedad es que polimeriza a temperatura ambiente con ayuda de un elemento 
químico endurecedor, lo que confiere gran facilidad para utilizarlo en elementos con un proceso 
de fabricación sencillo. Este tipo de plástico es rígido, duro y frágil. 

El poliéster puede obtenerse en formas de kilos. Se emplea en la fabricación de fibras 
sintéticas textiles, TERGAL, TERYLENE, TERLENKA. Estos tejidos son adecuados para 
prendas de vestir, puesto que no se arrugan, no encogen y se secan fácilmente. El poliéster 
mejora sus características mecánicas al ser reforzado con fibra de vidrio, lo que le convierte en 
un material muy resistente, empleado en la fabricación de depósitos, contenedores y piscinas. 
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El poliéster reforzado con fibra de vidrio u otras fibras se emplea también en la aeronáutica y 
en la industria del automóvil en forma de paneles para construir carrocerías, así como 
tapicerías y accesorios del vehículo.  

 

 3.3 - Elastómeros.  

Destaca su elasticidad y adherencia. Los más importantes son: 

Caucho natural y sintético. 

El caucho natural se extrae de la savia del árbol del caucho, haciendo una incisión en el tronco. 
Se utiliza para la fabricación de las ruedas de los coches por medio de un proceso industrial 
llamado vulcanización, que consiste en adicionar azufre y calentar el caucho a unos 140º C.  d 

El caucho sintético es parecido al natural pero le supera en resistencia a los agentes químicos 
y aislamiento térmico y eléctrico. Se emplea para la fabricación de suelas de zapato, 
mangueras, etc. 

Neopreno 

Es parecido al caucho artificial pero de propiedades extraordinarias. Se utiliza para la 
fabricación de trajes. 

Silicona 

Es un plástico de gran elasticidad, hidrófugo e inalterable a agentes químicos. Por sus 
cualidades dermatológicas se utiliza para la fabricación de cosméticos y prótesis mamarias. 

 

 3.4 - Los “Plásticos mejorados”.  

Plásticos reforzados. 

Están formados al menos por dos tipos de materiales; uno que le confiere resistencia a la 
tracción (denominado material de refuerzo, de ahí su nombre) y el otro por algún tipo de 
plástico que los une.  d 

Ambos materiales están unidos entre si formando un todo. 

Veamos a continuación los problemas que se dan al fabricar un plástico reforzado: 

1. Elección adecuada de los materiales que intervienen en el proceso (plástico y 
refuerzo) 

2. Sistema de unión entre ambos. 

3. Aplicaciones a las que se destina el producto reforzado. 

a) El material de refuerzo suele ser fibra de vidrio, fibras orgánicas (lino, yute, madera, y otros), 
amianto, fibras de sílice o cuarzo, fibras de carbono, fibras sintéticas, metálicas, etc. 
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b) Los productos obtenidos tienen propiedades superiores a los empleados para su fabricación. 
Así, por ejemplo, si reforzamos con fibra de vidrio, cuya resistencia a la tracción es de 5 a 6 
kg/mm2, el producto obtenido llega a alcanzar una resistencia a la tracción de 200 a 300 
kg/mm2. 

Científicos e ingenieros están ensayando y descubriendo nuevas aplicaciones, muchas de las 
cuales ya sé están empleando en la fabricación de equipos deportivos, carrocerías de 
automóviles y barcos, alas y fuselajes de aviones, raquetas de tenis, carrocerías de camiones, 
parachoques de coches, cascos, maletas, esquíes, ruedas de bicicleta de tres radios, cañas de 
pescar, depósitos de agua y piscinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

El material más resistente descubierto hasta ahora se denomina Kevlar, que resulta muy difícil 
de mecanizar y cortar. Se emplea sobre todo en la fabricación de neumáticos, partes de 
aviones, satélites de comunicaciones, y especialmente en la fabricación de chalecos antibalas. 

Plásticos combinados o laminados. 

Consiste en colocar una capa fina de plástico, junto a otro material, para mejorar las 
propiedades de ambos. A diferencia de los reforzados, aquí las capas de ambos materiales 
están solapadas o unidas, pero no mezcladas. 

Algunas de las aplicaciones más importantes son: 

Plástico/vidrio. Por todos es conocida la fragilidad del vidrio, sobre todo de pequeño espesor, 
frente a choques y presiones. Para mejorarlo, se puede recubrir de plástico, por ejemplo 
polietileno, que lo protege de choques y además puede servir como aislante térmico para 
bebidas frías o calientes. Un ejemplo de esto ha sido la invención de la botella Plastishield, 
patentada por la firma americana Owens Illinois. 

También se emplea en la fabricación de vidrios de seguridad o antirrobo. 

Plástico/metal. En el mercado existen muchos productos metálicos que van recubiertos por 
una fina capa de plástico con objeto de mejorar alguna propiedad; cabe citar, por ejemplo, las 
latas de conserva en la que la hojalata que constituye el recipiente va recubierta de una fina 
capa de resina de epoxido o resina fenólica, con objeto de evitar que se oxide y entren en 
contacto con los alimentos. 

Otra aplicación, Es la fabricación de vehículos híbridos, con carrocería de plástico/metal, por 
la casa Ford y laboratorios de General Motors, en que la chapa, que aporta tenacidad, va 
recubierta por ambos lados de plástico (epoxido) 

También están plástico/papel o cartón, plástico/tejidos y plástico/plástico. 

 

d  Tecnologías en la transformación de las resinas plásticas  Págs. 51-65, 78-90  
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4 - TRANSFORMACION DE LOS PLASTICOS. 

En la industria de los plásticos, participan los manufactureros de las resinas básicas, a partir de 
productos químicos básicos provenientes del petróleo y de sus gases y que suelen producir la 
materia prima en forma de polvo, gránulos, escamas, líquidos ó en forma estándar como 
láminas, películas, barras, tubos y formas estructurales y laminados, participan también los 
procesadores de plásticos que conforman y moldean las resinas básicas en productos 
terminados. En la conformación y moldeo de las resinas se utilizan también diversos 
componentes químicos o no, que le proporcionan al producto terminado ciertas características 
especiales, dentro de ellos tenemos:  e 

 Las cargas, que sirven de relleno, dar resistencia, dar rigidez al moldeado o bajar los          
costos de producción, dentro de ellos tenemos el aserrín, tejidos de algodón, limaduras 
de hierro, fibra de vidrio, etc.  

 Colorantes, para proporcionar color al producto terminado, son de origen mineral como 
los óxidos, se proporcionan en forma de polvos y en forma de resinas de óleo.  

 Aditivos como los endurecedores para las resinas líquidas, espumantes y 
desmoldantes para el moldeado.  

Una de las más amplias ramas de la industria de los plásticos comprende las compañías que 
producen a partir de películas y láminas artículos como cortinas, impermeables, artículos 
inflables, tapicería, equipajes, en general artículos de: tocador, cocina, etc. Para la producción 
de todos estos artículos se hace necesario también la participación de un diseñador y un 
estampador para el acabado final. Los métodos de moldeo y conformados más común son el 
moldeado por prensa, moldeado por inyección prensada, por inyección, moldeado por soplado 
de cuerpos huecos, termoformado, calandrado, refuerzo, recubrimientos, como pintura dura, 
maquinado, unión y colado en moldes. 

(TIPOS DE PROCESOS) 

 Moldeado por prensa.  
 Moldeado por prensado en inyección (transferencia). 
 Inyección. 
 Soplado de cuerpos huecos. 
 Termoformado. 
 El calandrado. 
 Extrusión. 
 Fundición. 
 Inyección de materiales múltiples. 

 

 4.1- Moldeado por prensa.  

Es el método más usado para producciones unitarias y pequeñas series. Este procedimiento es 
indicado para moldear resinas denominadas Duroplásticos, que se obtiene en forma de polvo o 
granulado, para lo cual el molde previamente elaborado según la pieza a conformar, por lo 
general en macho y hembra, se calienta, se le aplica el desmoldante y se deposita en ella la 
cantidad precisa de resina. 

Luego de cerrar el molde la resina se distribuye en su interior, se aplica calor y presión a 
valores de 140° - 170 °C y 100 bar. o más. El calor y la presión conforman el plástico en toda 
su extensión. Con la finalidad de endurecer la resina a moldear (polimerizar o curar), se 
procede a enfriar el molde y se extrae la pieza. La polimerización o curado es un cambio 
químico permanente, dentro de la forma del molde. Para obtener el calor necesario se recurre a 
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diversos procedimientos como resistencias eléctricas, luz infrarroja o microondas, la presión 
que se aplica se obtiene por medio de prensas mecánicas o hidráulicas. El tiempo que se 
aplica el calor y la presión al molde cerrado, está en función del diseño de la pieza y de la 
composición de la resina. El procedimiento se aplica para producir piezas simples y de 
revolución como tazas, platos, cajas de radio, llaves de luz, tubos etc.    

 

 4.2 - Moldeado por prensado en inyección (transferencia). 

Al igual que el método anterior también se le utiliza para el moldeo de resinas duroplásticas y 
en algunos casos las termoplásticos. La diferencia entre el moldeado por prensa y el de 
transferencia es que el calor y la presión necesaria para la polimerización (para fundir) de la 
resina se realiza en una cámara de caldeo y compresión, en ella previamente calentada se 
aplica el desmoldante y una determinada cantidad de resina en forma de polvo o en forma 
granulada. Cuando la resina se hace plástica, se transfiere al molde propiamente dicho 
mediante un émbolo en la cámara de caldeo. Por medio de bebederos o canales de 
transferencia, después de curado el plástico se abre el molde y se extrae la pieza.  

El moldeado por transferencia fue desarrollado para facilitar el moldeo de productos 
complicados con pequeños agujeros profundos o numerosos insertos metálicos. En el 
moldeado por prensado, la masa seca varía la posición de los insertos y pasadores metálicos 
que forman los agujeros, en el moldeado por transferencia por el contrario, la masa plástica 
licuada fluye alrededor de estas partes metálicas, sin cambiarle la posición.  e 

 

Fig. 4.1 Procesos típicos de conformado de polímetros termoestables: 

(a) Moldeo por compresión. 

(b) Moldeo por transferencia. 
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 4.3 - Inyección.  

Es el principal método de la industria moderna en la producción de piezas plásticas, la 
producción es en serie, principalmente se moldea termoplásticos y para el moldeo de los duro 
plásticos se tiene que realizar modificaciones. El material plástico en forma de polvo o en forma 
granulada, se deposita para varias operaciones en una tolva, que alimenta una cilindro de 
caldeo, mediante la rotación de un husillo o tornillo sin fin, se transporta el plástico desde la 
salida de la tolva, hasta la tobera de inyección, por efecto de la fricción y del calor la resina se 
va fundiendo hasta llegar al estado líquido, el husillo también tiene aparte del movimiento de 
rotación un movimiento axial para darle a la masa líquida la presión necesaria para llenar el 
molde, actuando de ésta manera como un émbolo.   e 

Una vez que el molde se ha llenado, el tornillo sin fin sigue presionando la masa líquida dentro 
del molde y éste es refrigerado por medio de aire o por agua a presión hasta que la pieza se 
solidifica. Las máquinas para este trabajo se denominan inyectoras de husillo impulsor o de 
tornillo sin fin, también se le denomina extrusora en forma genérica. 

 

Fig. 4.2 Partes principales de una inyectora. 

En gráfico adjunto tenemos un corte transversal de una parte de un inyector de plástico en la 
que se observa: 

1.- Tolva. 

2.- Motor Hidráulico. 

3.-Husillo sin fin. 

4.- Sistema de calefacción del husillo. 

5.- Molde  
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 4.4 - Soplado de cuerpos huecos. 

Es un procedimiento para moldeo de termoplásticos únicamente, para ello, mediante una 
extrusora en forma horizontal o vertical se producen dos bandas o preformas calientes en 
estado pastoso, de un espesor determinado y además inflable, que se introducen al interior del 
molde partido, posteriormente se cierra el molde y mediante un mandril se introduce aire a alta 
presión entre las dos láminas, ésta presión hace que las láminas de plástico se adhieran a las 
paredes interiores del molde haciendo que tomen su configuración, seguidamente se enfría el 
molde para que las películas se endurezcan, pasado esto se procede a extraer la pieza y se 
elimina el material excedente( rebaba).  

Para éste procedimiento es necesario que el material tenga estabilidad de fusión para soportar 
la extrusión de la preforma y el soplado de la misma al interior del molde. El moldeado por 
soplado de cuerpos huecos tiene un uso muy extenso para producir recipientes como botellas, 
galoneras, pelotas, barriles de todo tamaño y configuración, además de piezas para autos, 
juguetes como muñecas, etc.  

 

Fig. 4.3  Molde de acero para soplado de una galonera plástica de 64 onzas 

 4.5 - Termoformado. 

Procedimiento exclusivo para termoplásticos, la resina se proporciona en forma de fina láminas 
al cual se le calienta para poder conformarlo. 

Con aire a presión o vacío, se obliga a la hoja a cubrir la cavidad interior del molde y adoptar su 
configuración, se utiliza para la fabricación de diversos recipientes como vasos, copas, 
pequeñas botellas, la producción es en serie, utilizándose planchas o láminas del tamaño 
adecuado para 100 a 200 piezas.  e 

 

Fig. 4.4  Molde de termoformado. 

http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP


                                                                                                                                                 19 

 4.6 - El calandrado. 

Se utiliza para revestir materiales textiles, papel, cartón o planchas metálicas y para producir 
hojas o películas de termoplástico de hasta 10 milésimas de pulgada de espesor y las láminas 
con espesores superiores. En el calandrado de películas y láminas el compuesto plástico se 
pasa a través de tres o cuatro rodillos giratorios y con caldeo, los cuales estrechan el material 
en forma de láminas o películas, el espesor final del producto se determina por medio del 
espacio entre rodillos.   e 

La superficie resultante puede ser lisa o mate, de acuerdo a la superficie de los rodillos. Para la 
aplicación de recubrimientos a un tejido u otro material por medio del calandrado, el compuesto 
de recubrimiento se pasa por entre dos rodillos horizontales superiores, mientras que el 
material por recubrir se pasa por entre dos rodillos inferiores conjuntamente con la película, 
adhiriéndola con el material a recubrir.  

 

Fig.4.5  Proceso de calandrado. 

 

 4.7.-Extrusión. 

Se usa principalmente para termoplásticos. La extrusión es el mismo proceso básico que el 
moldeado por inyección, la diferencia es que en la extrusión la configuración de la pieza se 
genera con el troquel de extrusión y no con el molde como en el moldeado por inyección.  

En la extrusión el material plástico, por lo general en forma de polvo o granulado, se almacena 
en una tolva y luego se alimenta una larga cámara de calefacción, a través de la cual se mueve 
el material por acción de un tornillo sin fin, al final de la cámara el plástico fundido es forzado a 
salir en forma continua y a presión a través de un troquel de extrusión preformado, la 
configuración transversal del troquel determina las forma de la pieza. A medida que el plástico 
extruido pasa por el troquel, alimenta una correa transportadora, en la cual se enfría, 
generalmente por ventiladores o por inmersión en agua, con éste procedimiento se producen 
piezas como tubos, varillas, láminas, películas y cordones. 

En el caso de recubrimiento de alambres y cables, el termoplástico se estruje alrededor de una 
longitud continua de alambre o cable, el cual al igual que el plástico pasa también por el 
troquel, después de enfriado el alambre se enrolla en tambores. 
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Fig. 4.6 Proceso de extrusión. 

 4.8 - Fundición. 

Mediante éste procedimiento se trabajan tanto termoplásticos como duroplásticos, en estado 
líquido por lo general o en estado granulado o en polvo, para la producción de diversas piezas, 
la diferencia entre la fundición y el moldeo es que no se utiliza la presión, el calor se utiliza sólo 
para resinas en forma de polvo o granulados, la masa se calienta hasta que esté fluido y se 
vierte en el molde, luego se cura a temperaturas que varía según el plástico y luego se retira 
del molde.  

 

Fig. 4.7 Procesos típicos de conformado para polímetros termoplásticos: 

(a) extrusión,  (b) moldeado por soplado , (c) moldeado por inyección, 

(d) termoformado, (e) calandrado , (f) hilado 
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 4.9 - Inyección de materiales múltiples. 

En la industria del plástico el avance de las investigaciones son tendientes a lograr la máxima 
productividad, para ello las Investigaciones son conducidas a la obtención de nuevas 
máquinas, nuevos materiales, incremento de propiedades de los materiales existentes y el 
desarrollo de nuevos procesos de fabricación. Uno de los últimos procedimientos es el moldeo 
por inyección de materiales múltiples, para ello en general existen los procesos que emplean 
boquillas múltiples de inyección o estaciones diferentes de moldeo y los procesos que emplean 
una sola boquilla de inyección con una sola estación de moldeo. A la primera clase 
corresponden los procesos de moldeo con transferencia de molde o con sobre inyección. Al 
segundo tipo de proceso pertenecen la co-inyección y la inyección tipo "sándwich".  

El moldeo por transferencia de dos materias primas diferentes 

En este proceso, dos materias primas diferentes se inyectan consecutivamente en cavidades 
diferentes de moldes, a través de boquillas separadas (unidad de inyección 1 y 2), para 
producir una parte moldeada individual. En primer término, en una cavidad apropiada se 
inyecta la primera materia prima, luego ésta es transferida a otra cavidad, donde se inyecta la 
segunda materia prima. Gracias a la rotación del molde. Cumplido este último paso, se evacua 
el producto terminado del molde. 

La coinyección ofrece pues la posibilidad de aportar combinaciones de propiedades en un 
mismo producto, desde el punto de vista funcional, estético, ergonómico, y para reducir las 
operaciones de ensamble y acabado en los productos finales. 

 

Fig. 4.8  Esquema de un sistema de co-inyección con un sistema de rotación del molde, en una estación 
de inyecta un determinado material y en la segunda el otro. Se puede dar el caso de inyección de un 
mismo material en las dos estaciones, pero de distintos colores. 

 

 

e  www. Google.com.mx (Resinas plásticas y aplicaciones industriales)   
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Fig. 4.9 Ejemplo de piezas elaboradas por co-inyección, en las que se muestran dos materiales distintos y 
de distinto color. Con este mismo procedimiento se elaboran las plantas de zapatos, zapatillas, etc. 

Moldeo en estaciones múltiples rotatorias. 

Cuando se trata de producir grandes volumen de piezas de gran tamaño, de paredes gruesas, 
los fabricantes de máquinas de inyección recomiendan el uso de Máquinas de estaciones 
múltiples, pues permiten un considerable ahorro, de materiales, de energía y de costos  

 

Fig. 4.10  Estaciones rotatorias. 

Por ejemplo, para fabricar las mesas se construyó la máquina mostrada en la figura superior, 
se muestra una máquina para la fabricación de mesas para jardín, comedor, en donde la 
unidad de inyección puede entregar 55 libras de material por mesa. El tiempo de fabricación de 
cada mesa es de 120 segundos. Las dimensiones pueden llegar a ser de 70 x 39 pulgadas. Si 
se compara con la inyección tradicional, tales dimensiones causan roturas a lo largo de las 
costillas como consecuencia del comportamiento de la resina de polipropileno.  
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5 -  MOLDES PARA PLASTICOS. 

Los moldes para plásticos se construyen de diversas maneras, en función de la forma de la 
pieza que se quiere obtener, por lo general son moldes partidos, si la pieza es de revolución y 
simétrica, lo más común es que sea de macho (núcleo) y hembra (matriz), de lo contrario 
tendrá múltiples partes que se ensamblan para el cierre y llenado del molde y se abren para el 
desmolde de la pieza.  

Dependiendo de la cantidad de piezas a producir, los moldes pueden ser de accionamiento 
manual, si se trata de pequeñas series, para series mayores se utilizan moldes 
semiautomáticos, accionados por prensas y para grandes series de piezas los moldes 
automáticos en los cuales no participan prácticamente la mano humana. 

Para el diseño del molde se debe de considerar el color de la pieza, adornos , insertos 
metálicos, espesor de las paredes, conicidad de las paredes para facilitar el desmolde, 
conviene evitar bordes y salientes agudos, las curvas irregulares son difíciles de mecanizar, las 
superficies planas o grandes tienen el inconveniente de presentar alabeos por la contracción, lo 
que da a lugar a superficies irregulares y acabados rugosos, para evitar esto se deben reforzar 
las paredes con salientes suaves, nervios, redondamientos en el encuentro de las paredes.  

Las paredes no deben de ser muy delgadas que puedan romperse, para los duro plásticos 
como los fenólicos no debe de sobrepasar los 0,65 mm. Los termoplásticos se pueden moldear 
con espesores más finos. Se debe de tener en cuenta la no existencia de cambios bruscos de 
espesores para evitar concentraciones de tensiones.  g 

Paredes de casi igual espesor curan de manera uniforme. Es recomendable en las paredes 
largas o altas, que el fondo, por donde generalmente se inicia el llenado sea más grueso que la 
parte superior, para facilitar el desmolde y evitar la concentración de tensiones. 

Los plásticos tienen la tendencia de contraerse ajustándose alrededor del embolo o de los 
machos del molde, si la pieza es de revolución se puede optar por una conicidad de 1°, para 
otras formas hay que darle a la pieza una inclinación de 0,5° por lo menos, ya que 
verticalidades mayores producen adherencias de la pieza al molde. Son los Metacrilatos de 
Metilo y el Poliestireno son los materiales de mayor contracción, en ese caso se usa inclinación 
mayor o igual de 1°. 

Si la pieza tiene la inclinación en el núcleo del molde, la pieza queda retenida en la cavidad 
(matriz ó hembra) del molde, por lo que los expulsores estarán ubicados en ella. 

Por el contrario la inclinación corresponde a la matriz, la pieza se adhiere en el núcleo, siendo 
preciso ubicar los expulsores en él. 

El diseño, construcción de moldes para plásticos y el moldeo requieren ciertas experiencias y 
constituye una técnica y a la vez un arte, a lo que debemos agregar ingenio, sentido común y el 
conocimiento de la teoría cuando es necesario resolver problemas en el diseño. 

Para producir agujeros en la pieza a moldear es conveniente emplear pasadores 
desmontables, en lugar de construir el molde con los machos fijos, por la dificultad de 
construcción por mecanizado. Es común ubicar insertos metálicos para roscas interiores, 
espárragos, adornos, soportes, etc. Se deberá de tener cuidado en el anclaje de los mismos 
mediante ranuras, recalcados o agujeros, se debe de evitar masas de metal excesivamente 
grandes.  

En el moldeo por inyección para la elaboración de altos volúmenes de producción con una 
excelente calidad, es indispensable un molde de buenas cualidades, con una elaboración muy 
precisa, y duración aceptable. Los dos pasos más importantes en la producción de una pieza 
plástica son el diseño de la pieza y el diseño del molde. 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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La tarea principal del molde de inyección es recibir y distribuir el material plástico fundido, para 
ser formado y enfriado y posteriormente expulsar la parte moldeada. 

Al diseñar el molde de inyección conviene tener en cuenta las consideraciones siguientes a 
parte de las consideraciones antes mencionadas: 

1. Conocer perfectamente el plano de la pieza a moldear, establecer las líneas de 
partición, zona de entrada, lugar de los botadores y detalles del molde que puedan 
facilitar su construcción.  

 

2. Determinar el tipo de maquina de moldeo y el efecto que puede tener en el diseño del 
molde 

 

3. A partir de las especificaciones del termoplástico, hay que tener en cuenta su 
contracción, las características de flujo y abrasión y los requisitos de calentamiento y 
enfriamiento.  

Son muchos los puntos que deben de ser tomados en cuenta para la construcción de un 
molde: los materiales para su construcción, los métodos de elaboración del molde, diseño y 
características del molde y pieza a fabricar entre otros. 

 

 5.1 - Materiales para la construcción de los moldes  

En la construcción de moldes para inyección de plásticos es necesario utilizar aceros 
especiales por las condiciones de trabajo, debido a las cargas severas a que son sometidos y 
porque se requiere alta precisión en los acabados. A esto hay que añadir que las tolerancias 
manejadas son muy finas. 

Los aceros, utilizados en moldes para inyección deben cumplir con las siguientes 
características: 

 Condiciones aceptables para su elaboración como son maquinabilidad, puede ser 
troquelado en frío, puede ser templado.  

 Resistencia a la compresión  
 Resistencia a la temperatura  
 Resistencia a la abrasión  
 Aptitud para el pulido  
 Tener deformación reducida  
 Buena conductividad térmica  
 Buena resistencia Química  
 Tratamiento térmico sencillo. 

Dentro de los aceros para moldes podemos encontrar a los aceros de cementación, de 
nitruración, templados, bonificados para el empleo en el estado de suministro o resistentes a la 
corrosión, entre otros. 
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 5.2- El acabado 

Los clientes suponen que la apariencia de los productos es la que se especifica en los planos. 
La textura que debe de tener el molde en algunas ocasiones es un aspecto que comúnmente 
no es tomado en cuenta. Este factor influye sobre el comportamiento del plástico. 
Otro punto importante es que los acabados para los moldes son un costo adicional y suponen 
uno de los mayores costos de la construcción de los moldes. 

 

 5.3- Métodos de elaboración de un molde.  

Tan importante es el material que se utiliza para la construcción del molde como lo son los 
métodos que se emplean para la creación del mismo como son: 

Mecanizado: puede ser dividido en dos fases, el desbaste (su objetivo es eliminar la mayor 
cantidad de material posible) y el mecanizado de acabado, el cual tiene como objetivo generar 
las superficies finales.  g 

Estampado o troquelado: se emplea principalmente cuando hay que obtener cavidades del 
molde con una superficie difícil para ser elaborada por mecanizado. El punzón, estampa o 
troquel es elaborado exteriormente según el perfil deseado. Los elementos así obtenidos se 
someten a un recocido para la liberación de tensiones antes de la elaboración mecánica final, 
para que en el tratamiento térmico definitivo no se produzcan deformaciones. 

Electroerosión: en este proceso se aprovecha el desgaste producido por descargas eléctricas 
breves y consecutivas. Es necesaria la creación de un electrodo, de grafito o cobre, el cual va 
formando las cavidades del molde. Los electrodos de grafito tienen la ventaja de tener un 
menor desgaste pero la desventaja de menor precisión. Los electrodos de cobre, por su parte, 
dan mayor precisión pero con un mayor desgaste. 

Colada: en este proceso el costo de la mecanización es alto y el tiempo empleado en la 
fabricación del molde puede ser considerable. Hay que tener en cuenta, además que la 
exactitud de dimensiones y la calidad superficial son inferiores respecto a los moldes 
fabricados por mecanización. 

 

g Moldes y maquinas de inyección para la  transformación de plásticos.  Págs. 218-243                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 5.4 – Tipos de colada para el molde. 

 Canales de colada en frió. 

 

Fig. 5.1   Molde colada fría. 

El canal por el cual llega el material al molde propiamente dicho se llama canal de colada, es 
cónico y su diámetro aumenta en dirección al molde, es necesario tener en cuenta la relación 
a:A = 1: 20-35 y que es la relación entre la sección de admisión y la cara de la pieza que se 
está moldeando, expresado en mm

2
.  h 

 

 Canal de colada en forma de Punto (colada caliente). 

Puede tener un diámetro de 0,8 a 1mm, por lo general es el centro de la pieza, se utiliza para 
piezas de revolución.  

 

Fig. 5.2   Inyector colada caliente.. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Fig. 5.3   Molde colada caliente. 

 

 Canal de Colada en forma de Paraguas. Se utiliza para la construcción de piezas 
redondas como bridas, anillos, aros, etc. 

 

Fig. 5.4   Colada forma de paraguas. 

 Canal en forma de Banda. Con un espesor de hasta 2 mm., su forma garantiza una 
buena distribución del material dentro del molde, se utiliza para la elaboración de 
planchas, espumas, etc. 

 

Fig. 5.5  Colada en forma de banda. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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 Canal de colada en forma de Disco y de Corona. Para el moldeo de piezas en forma 
de tubos. 

                    

 

Fig. 5.6 Colada de disco y de corona. 

 

h  www. Rincóndelvago.com.mx (Teoría de moldes de inyección de plástico)  
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6 – EJEMPLOS DE SISTEMAS DE MOLDEO.  

En la Industria de fabricación y producción de bebidas gaseosas, yogur, agua mineral, 
medicina, etc., es de uso extensivo de envasa de polietileno en algunos casos, polipropileno en 
otros y en forma general el, PET para las gaseosa y aguas minerales. Los envases pet se 
obtienen por lo general en preformas que luego son sopladas para obtener el envase 
respectivo, la preforma se producen de diferentes medidas, color, incluso con protección "UV" 
contra los rayos solares.  

El procedimiento de fabricación de las preformas es por inyección, en moldes de 4, 8,16, 32, 64 
cavidades el procedimiento se llama Inyección con canal de colada caliente. El molde esta 
formado por placas de acero en las que se insertan los postizos para la preforma, el canal de 
colada, los expulsores, etc., tal como se muestran en las fotos siguientes. 

 

Fig. 6(a) Molde de Acero para cuatro cavidades (4 preformas) 

 

Fig. 6(b) Despiece de un molde de acero para preforma de PET con 32 cavidades. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
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Fig. 6(c) Canal de colada caliente para 6 cavidades. 

 

Fig. 6(d) Canal de colada  
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Fig. 6(f) Mecanismo básico de un Termo formadora. 

 

Fig. 6(g) Máquina termo formadora gn-plastics para producción en serie. 

 

 

Fig. 6(h) Lámina de Polietileno y piezas elaboradas por termo formado. 

 



                                                                                                                                                 32 

 

Fig. 6(i) Procedimiento artesanal de conformado de láminas plásticas con modelo de madera para la 
obtención de la carrocería de un auto de juguete. 

 

Fig. 6(j) Molde de acero para la inyección de un tina plástica 

 

 

Fig. 6(k) Corte esquemático de inyectora de plástico. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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7- “TRATAMIENTOS TERMICOS”  
 

Los tratamientos térmicos son operaciones de calentamiento y enfriamiento a temperaturas y 
en condiciones determinadas a que se someten los aceros para conseguir las propiedades y 
características más adecuadas a su empleo o transformación. No modifican la composición 
química pero sí otros factores tales como los constituyentes estructurales y como consecuencia 
las propiedades mecánicas. 

Con el tratamiento térmico adecuado se pueden reducir los esfuerzos internos, el tamaño del 
grano, incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil.  o 

Para conocer a que temperatura debe elevarse el metal para que se reciba un tratamiento 
térmico es recomendable contar con los diagramas de cambio de fases, como el de hierro - 
hierro - carbono. En este tipo de diagramas se especifican las temperaturas en las que 
suceden los cambios de fase (cambios de estructura cristalina), dependiendo de los materiales 
diluidos.  

Los tratamientos térmicos han adquirido gran importancia en la industria en general, ya 

que con las constantes innovaciones se van requiriendo metales con mayores 

resistencias tanto al desgaste como a la tensión. 

 

 7.1- Desarrollo de los tratamientos térmicos.  

 

Constan de tres fases: 

A.) Calentamiento hasta la temperatura fijada (temperatura de consigna):  

La elevación de temperatura debe ser uniforme, por lo que cuando se calienta una pieza o se 
hace aumentando la temperatura muy lentamente o se va manteniendo un tiempo a 
temperaturas intermedias, antes del paso por los puntos críticos, este último es el 
calentamiento escalonado.   

B.) Permanencia a la temperatura fijada:  

Su fin es la completa transformación del constituyente estructural de partida. Puede 
considerarse como suficiente una permanencia de unos dos minutos por milímetro de espesor 
en el caso de querer obtener una austenización completa en el centro y superficie. Largos 
mantenimientos y sobre todo a altas temperaturas son "muy peligrosos" ya que el grano 
austenítico crece rápidamente dejando el acero con estructuras finales groseras y frágiles. 

C.) Enfriamiento desde la temperatura fijada hasta la temperatura ambiente: 

 Este enfriamiento tiene que ser rigurosamente controlado en función del tipo de tratamiento 
que se realice. 

 

 7.2-Clasificación de los diferentes tipos de tratamientos 
térmicos 

 

 Tratamientos en la masa: recocidos y normalizados, temples y revenidos. 

 Tratamientos superficiales: temple superficial y tratamientos termoquímicos 
(cementación, carbonitruración, boruración y nitruración). 

 Tratamientos de superficie (depósitos). 
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Endurecimiento del acero      

El proceso de endurecimiento del acero consiste en el calentamiento del metal de manera 
uniforme a la temperatura correcta  y luego enfriarlo con agua, aceite, aire o en una cámara 
refrigerada. El endurecimiento produce una estructura granular fina que aumenta la resistencia 
a la tracción (tensión) y disminuye la ductilidad. 

El acero al carbono para herramientas se puede endurecer al calentarse hasta su temperatura 
crítica, la cual se adquiere aproximadamente entre los 1450 °F y 1525 °F (790 a 830 °C) lo cual 
se identifica cuando el metal adquiere el color rojo cereza brillante. Cuando se calienta el acero 
la perlita se combina con la ferrita, lo que produce una estructura de grano fino llamada 
austenita. Cuando se enfría la austenita de manera brusca con agua, aceite o aire, se 
transforma en martensita, material que es muy duro y frágil.  

 

Fig. 7.1  Escala de Temperaturas para un tratamiento Térmico. 

Temple (revenido)      

Después que se ha endurecido el acero es muy quebradizo o frágil lo que impide su manejo 
pues se rompe con el mínimo golpe debido a la tensión interior generada por el proceso de 
endurecimiento. Para contrarrestar la fragilidad se recomienda el temple del acero (en algunos 
textos a este proceso se le llama revenido y al endurecido temple). Este proceso hace más 
tenaz y menos quebradizo el acero aunque pierde algo de dureza. 

 El proceso consiste en limpiar la pieza con un abrasivo para luego calentarla hasta la 
temperatura adecuada (ver tabla), para después enfriarla con rapidez en el mismo medio que 
se utilizó para endurecerla.  
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Tabla de temperaturas para templar acero endurecido 

Color Grados F Grados C Tipos de aceros 

Paja claro 430 220 Herramientas como brocas, machuelos 

Paja mediano 460 240 Punzones dados y fresas 

Paja oscuro 490 255 Cizallas y martillos 

Morado 520 270 Árboles y cinceles para madera 

Azul oscuro 570 300 Cuchillos y cinceles para acero 

Azul claro 600 320 Destornilladores y resortes 

Recocido:    

Cuando se tiene que maquinar a un acero endurecido, por lo regular hay que recocerlo o 
ablandarlo. El recocido es un proceso para reducir los esfuerzos internos y ablandar el acero.  

El proceso consiste en calentar al acero por arriba de su temperatura crítica y dejarlo enfriar 
con lentitud en el horno cerrado o envuelto en ceniza, cal, asbesto.  

 Recocido isotérmico: 

 
Otros recocidos se efectúan para modificar la repartición de los componentes de la estructura 
cristalina (transformación de la perlita laminar), a éste recocido denominado isotérmico el cual 
es muy frecuente en piezas estampadas para la industria. 
 
Aparte de los tratamientos indicados existe un gran número de otros, muy específicos como el 
envejecimiento, boronizado, sulfinizado, desgasificado, oxidación, recristalización, reducción 
sinterizado, etc. 

Cementado:     

Consiste en el endurecimiento de la superficie externa del acero al bajo carbono, quedando el 
núcleo blando y dúctil. Como el carbono es el que genera la dureza en los aceros en el método 
de cementado se tiene la posibilidad de aumentar la cantidad de carbono en los aceros de bajo 
contenido de carbono antes de ser endurecido.  

El carbono se agrega al calentar al acero a su temperatura crítica mientras se encuentra en 
contacto con un material carbonoso. Los tres métodos de cementación más comunes son: 
empacado para carburación, baño líquido y gas. 

 Carburización por empaquetado:      

Este procedimiento consiste en meter al material de acero con bajo contenido carbónico en una 
caja cerrada con material carbonáceo y calentarlo hasta 1650 o 1700 °F (900 a 927 °C) durante 
4 a 6 horas. En este tiempo el carbón que se encuentra en la caja penetra a la superficie de la 
pieza a endurecer. 

 Entre más tiempo se deje a la pieza en la caja con carbón de mayor profundidad será la capa 
dura. Una vez caliente la pieza a endurecer a la temperatura adecuada se enfría rápidamente 
en agua o salmuera. Para evitar deformaciones y disminuir la tensión superficial se recomienda 
dejar enfriar la pieza en la caja para posteriormente sacarla y volverla a calentar entre 1400 y 
1500 °F (rojo cereza) y proceder al enfriamiento por inmersión.  
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La capa endurecida más utilizada tiene un espesor de 0.38 mm, sin embargo se pueden tener 
espesores de hasta 4 mm.  

 Carburización en baño líquido:      

El acero a cementar se sumerge en un baño de cianuro de sodio líquido. También se puede 
utilizar cianuro de potasio pero sus vapores son muy peligrosos.  

Se mantiene la temperatura a 1500 °F (845 °C) durante 15 minutos a 1 hora, según la 
profundidad que se requiera. A esta temperatura el acero absorberá el carbono y el nitrógeno 
del cianuro. Después se debe enfriar con rapidez al acero en agua o salmuera. Con este 
procedimiento se logran capas con espesores de 0.75 mm.  

 Carburización con gas:      

En este procedimiento se utilizan gases carburizantes para la cementación. La pieza de acero 
con bajo contenido carbónico se coloca en un tambor al que se introduce gas para carburizar 
como derivados de los hidrocarburos o gas natural. 

 El procedimiento consiste en mantener al horno, el gas y la pieza entre 1650 y 1750 °F (900 y 
927 °C). Después de un tiempo predeterminado se corta el gas carburizante y se deja enfriar el 
horno. Luego se saca la pieza y se recalienta a 1400 °F (760 °C) y se enfría con rapidez en 
agua o salmuera. Con este procedimiento se logran piezas cuya capa dura tiene un espesor 
hasta de 6 mm, pero por lo regular no exceden de 0.7 mm.  

Carburado, Cianurado y Nitrurado:     

Existen varios procedimientos de endurecimiento superficial con la utilización del nitrógeno y 
cianuro a los que por lo regular se les conoce como carbonitrurado o cianurado.  

En todos estos procesos con ayuda de las sales del cianuro y del amoniaco se logran 
superficies duras como en los métodos anteriores.  

Nitruración: 

La adición de nitrógeno a la superficie se denomina nitruración, dicho procedimiento consiste 
en el enriquecimiento de la superficie manteniendo el acero (de aleación especial con cromo, 
vanadio, aluminio), a una temperatura de aproximadamente 550 ºC, sea en baño de sales o en 
una atmósfera de amoniaco durante un tiempo determinado.  
Sin más tratamientos se alcanza de ésta manera una dureza superficial extremadamente alta 
con un mínimo de deformaciones, debido a la baja temperatura del tratamiento. 

 
NOTA: La cementación consiste en el calentamiento de las piezas a unos 
900 ºC en un medio en el que el carbono penetre en la superficie del acero 
en función del tiempo. 
 

Revenido: 

Normalmente, a continuación del temple se efectúa un tratamiento, denominado revenido. Si un 
acero se templa correctamente, alcanza su máxima dureza, que depende en primer lugar de su 
contenido en carbono, pero el acero en este estado es muy frágil y en consecuencia debe ser 
revenido a una temperatura entre 150 ºC y el punto de transformación del mismo. 
 
 Los revenidos efectuados entre 150-220 ºC influyen poco en la dureza pero mejoran la 
resistencia, eliminando una parte de las tensiones producidas durante el enfriamiento. Esta 
clase de revenido se utiliza sobre todo en aceros para herramientas que requieren una gran 
dureza, en otros casos se efectúan los revenidos entre los 450-600 ºC.  
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En estos casos el acero templado pierde parte de la dureza conseguida pero se aumenta la 
resistencia y la elasticidad. Variando la temperatura y la duración del revenido se influye sobre 
el resultado final en lo referente a dureza y resistencia del acero.  
Una prolongación del tiempo de mantenimiento a temperatura, visto desde el punto de la 
dureza, significa lo mismo que un aumento de la temperatura, pero no en absoluto en lo 
referente a la estructura, por lo tanto, la temperatura y duración del tratamiento depende de los 
resultados finales exigidos, (dureza, resistencia). 
 
En casos determinados se precisan dos revenidos consecutivos, ya que en el temple puede no 
transformarse la austenita en su totalidad, permaneciendo en la estructura parte de la misma 
no transformada (austenita residual). Esta austenita puede transformarse en el curso de un 
revenido, ya sea en el calentamiento a temperatura o en periodo de mantenimiento de ésta, o 
bien en el enfriamiento después del revenido, lográndose martensita o vainita.  
 
Un segundo revenido puede ser necesario para eliminar la fragilidad debida a las tensiones 
producidas por la transformación en las distintas fases. Loa aceros que poseen una austenita 
residual muy estable, como algunos aceros rápidos, requieren a veces tres revenidos. 

Normalizado 

 
El normalizado es un recocido que se efectúa para proporcionar una buena y fácil 
mecanización de las piezas, lo cual depende de su estructura cristalina.  
El normalizado se efectúa antes del temple, ya que el resultado de éste depende del estado 
inicial de la estructura de las mismas. También se realizan recocidos para la eliminación de 
tensiones a temperaturas inferiores al punto de transformación. 
 
Muchas veces se efectúan recocidos en piezas que previamente fueron templadas y revenidas. 
Para ello debe elegirse una temperatura que logre la disminución de la dureza y la resistencia. 
 
La temperatura baja exigida puede ser compensada por la duración del recocido.  
La velocidad de enfriamiento después del recocido tiene una gran importancia, ya que un 
enfriamiento rápido puede provocar nuevas tensiones y si es demasiado lento existe el peligro 
de fragilidad. 
 

o  www. Google.com.mx (Tratamientos térmicos) 
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8.- ANALISIS DEL PROBLEMA 
 
Consideraciones: 
 
Debido a la innovación de productos para oficina, los cuales  se constituyen de una gran 
variedad de tubulares en los que por estética, peso y resistencia adoptan en la época actual los 
elementos plásticos (tapones) para conformar sistemas (oficinas, gimnasios, aranceles, 
autoservicios, industria automotriz, farmacéutica y  diversos);  
Por su gran demanda en el mercado se opto por realizar un molde de inyección, el cual tiene la 
finalidad de identificar el proceso de un molde específicamente en colada caliente debido a que 
es un sistema muy eficiente de producción (muy sustentable en la industria), en este también 
observaremos las ventajas y desventajas de los diferentes procesos de moldeo,  así como los 
procesos de manufactura empleados en la elaboración de un mecanismo como este, se 
realizaran  cálculos y planos industriales para su realización y se analizara como el plástico 
afecta la modernidad y que consecuencias contrae. 

 

Criterios y propuestas para iniciar el diseño del molde 

Conforme a la teoría antes analizada se obtienen estos resultados los cuales consideraremos 
para la realización del molde:  

TIPOS DE 
PROCESOS 

VENTAJAS DESVENTAJAS PROCESO 
SELECCIONADO 

Soplado de 
cuerpos huecos. 

Costeable ,  alta 
productividad y 
velocidad.  

No es apto para 
este proyecto 

 

Inyección. Alta productividad, 
alta velocidad de 
producción , 
diversidad de 
materiales plásticos 

Menos costeable en 
producciones 
pequeñas , mayor 
índice de 
mantenimiento 

 

          x 

Termoformado. Alta productividad, 
muy costeable la 
producción, alta 
velocidad de 
producción 

No es adecuado 
para este proceso 
debido a su 
resistencia. 

 

El calandrado Muy eficiente, muy 
costeable, alta 
producción de 
plástico laminado. 

No es adecuado 
para este proyecto. 

 

Extrusión Muy eficiente , muy 
costeable , alta 
producción de 
(hilares , ángulos ) 

No es adecuado 
para este proyecto. 

 

Moldeado por 
prensa 

Producciones 
unitarias y 
pequeñas series.  

Velocidad de 
producción , 
cantidad, no apto 
para varios tipos de 
plasticos. 

 

Se opta por el  “Proceso de inyección”.. 

 Para la selección de la colada se analizan aspectos tales como: 
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ASPECTOS A 
ANALIZAR 

COLADA CALIENTE  COLADA EN FRIO 

Costo de manufactura - + 
Aprovechamiento de 
material en una sola 
partida 

+ - 

Costo de materiales 
para su elaboracion 

+ - 

Productividad = = 
Velocidad de 
produccion 

+ - 

Duracion a largo Plazo = = 
Mantenimiento + - 

Colada adecuada para realizar el proyecto es :                                                                                                                          

                                         “COLADA CALIENTE” 

 

Criterios para el tratamiento térmico a emplear. 

Nitrurado  

Se ocupan este tipo de tratamiento debido a la alta dureza superficial que se logra y a la poca 
deformación que sufre la pieza, por la baja temperatura del tratamiento. Gracias a esto se 
obtienen piezas de alto rendimiento para soportar desgastes como son las placas y las 
cavidades, ya que son sometidas a cambios de temperatura, fricción, corrosión. 

En cuanto a la temperatura y corrosión, el desgaste ocasionado se genera por el sistema de 
enfriamiento y al paso del plástico caliente, el cual  al ser inyectado es enfriado (ciclo de 
enfriamiento) por la placa # 4, la cual consiste en un sistema de recirculación de agua, que 
tiene por finalidad enfriar las piezas, ocasionando desgaste en las placas #1, #2 y en las 
cavidades. 

Y finalmente el motivo por el que se emplean tanto los tratamientos es la fricción, la cual 
desgaste de manera muy significativa las partes por donde corre el material (canales de 
colada, inyectores, boquillas, cavidades), con base a esto se proponen diversos tipos de 
tratamientos dependiendo de la cantidad de material que se vaya a inyectar por partida , el 
tamaño de las piezas (calculo del ciclo de moldeo), tipo de material a inyectar. 

Revenido 

Se decide dar un revenido a las placas de contacto #3 y #2 para aumentar la resistencia y la 
elasticidad en el momento de contacto ya que las presiones provocarían fisuras en las caras si 
no se diera este tratamiento.  
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9 – DISEÑO PROPUESTO 

PROYECTO: “REGATON DE 2 PULG.  REDONDO PLANO (C-20)” 

 “Cálculos del proyecto” 
 
“REGATON  C-20” 
 

1.- ¿Qué es un regatón? 
 
Es un elemento plástico el cual tiene por finalidad servir de soporte en base de estructuras o 
mobiliarios en general. 
 
 Los tipos de regatones se presentan en  las siguientes fotografías: 

 
 

MUESTRARIO DE REGATONES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“REGATON DE 2 PULG.  REDONDO PLANO (C-20)” 
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2.-“Dibujo  de la Pieza” 
Este sirve para poder apreciar las dimensiones de la pieza con las que se va a trabajar para 
realizar el molde. 
(Plano C-6) 

 
 
 

3.-Selección del Material. 
Este es de gran importancia ya que la buena elección de un material, da como resultado una 
pieza con características adecuadas para el uso y diseño correctos. 
Para este caso: 
Polietileno Alta Densidad (HDPE) 
Rango de densidad = 0.233-0.388 

 

Nota: Se ocupa la densidad de 0.388 ya que la propiedad del 
material en muchos casos es inestable por lo que la fuerza de 
cierre cambiaria y posiblemente causaría problemas debido al 
tipo de máquina que se ocupa. 

 
 
 

4.-El número de cavidades. 
Este se calcula debido a la fuerza de cierre de la máquina, lo cual resulta en la cantidad de 
piezas por inyección. 
En este caso se toma de 16 cavidades debido a las dimensiones de la pieza 
(Regatón  c-20) 
 

 
 

5.-Cálculo de contracciones por parte de la pieza. 
 

Dm = Dp + (Dp (S)) 
 

Dm = Dimensión del molde 
Dp = Dimensión de parte 
S = Factor de contracción 

 
Nota: El factor de contracción para el polietileno es de 1.5% a 4% por lo 
tanto se toma en cuanta un rango del 2.5% = 0.0025 pulg. / Pulg. Lineal. 
(Valor tomado anexo B) 
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TABLA DE DIMENSIONES DE LA PIEZA 

Parte Dimensión (") Dimensión del Molde (Contracción)(") 

Altura general 0.6305 0.6330 

Diámetro exterior 2 2.0025 

Diámetro interior 1.8655 1.868 

Altura Interior 0.5535 0.556 

Espesor de la Base 0.0770 0.0795 

Espesor del contorno 0.0432 0.0457 

Diámetro de refuerzos 0.0800 0.0825 

Radio de base 0.0500 0.0525 

 
 

6.-Cálculo de la fuerza de cierre. 

 
Pieza “Regatón de 2 pulg. Redondo plano (c-20)” 
 
Datos: 
 
16 cavidades. 
F. S.= 1.2 = 20% 
Rango de densidad = 0.233-0.388 (Dato obtenido de hoja anexo A) 
 
Cálculo de fuerza de cierre para densidad  S = 0.388 

 
Fuerza de cierre 
 
F= S. A 
F = (0.388 ton/cm

2
) (20.258 cm

2
) = 7.860 Ton. 

Área mayor =  x r
2 
= 3.14 x (2.54  cm.)

2
 =20.258 cm

2
. 

 
Aplicando factor de seguridad 1.2 
 
7.860 Ton - 100%                  
      X         - 20%                  X = 1.572 Ton  
 

Fuerza Real 
FR= 7.860 Ton + 1.572 ton = 9.432 Ton. 
 
FR (16 cavidades) = 9.432 Ton x  16 cavidades = 150.912 Ton. 
 
Por tanto se escoge  una máquina de inyección  de 200 Toneladas de cierre para la realización 
de esta pieza. 
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7.-Características de las máquinas de inyección. 
 
Máquina de inyección 
CINCINATTI  200 TONS. 
Especificaciones técnicas 
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8.-Calculo del ciclo de cierre. 
En esta gráfica se representa un esquema de cómo es el proceso de inyección y cada parte de 
este proceso, iniciando con el cierre del molde, inyección, sostenimiento, alimentación, apertura 
del molde (Expulsión de la pieza). 
 
 

 

 
 
   
 

 
 
Por medio del diagrama de pared se obtiene que 1mm de PEHD se enfría a razón de 1mm = 5 
seg.   
 
Pza dimensiones periféricas 50.8mm  
  
 1mm -------------- 5seg 
 
50.8mm -------------- x 
 
X= 255 seg. (Para un enfriamiento total de la pza. 
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Nota: Este dato es para un enfriamiento total (teórico), pero para una 
producción el tiempo de enfriamiento es mucho menor (25% a 30%) con 
respecto al tiempo teórico de enfriamiento; Si se ocupara el tiempo 
teórico daría como resultado  deficientes índices de productividad, así 
como elevados costos . Este tiempo empleado en una producción tiene 
que lograr que las piezas no tengan un efecto de rechupe, para que las 
medidas del producto no tengan una variación.   
 
 
 
 
9.- Forma de desmoldeo de la pieza. 
 
El sistema de desmoldeo propuesto de acuerdo a la geometría de la pieza y a las 
consideraciones de estética requeridas, es de pernos expulsores, para lo cual son los 
dispositivos más empleados y existen muchas variantes con dimensiones normalizadas. 
Los pernos expulsores se encuentran distribuidos y soportados sobre una placa de extracción 
accionada al abrir el molde por medio de un sistema hidráulico. Los pernos expulsores 
presentan un área limitada de contacto con el producto y su acción deja una marca visible en el 
producto. 
La cantidad de pernos expulsores empleados debe de ser la mínima posible de tal forma que 
su ubicación no interfiera con las líneas de enfriamiento del molde. 
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10.-Sistema de enfriamiento. 
 
Debido al  tamaño de nuestras  cavidades, el sistema de enfriamiento que utilizaremos será el 
de un circuito de canales, a lo largo de las placas         Parte-Cavidad, esto se puede apreciar 
de forma mayor en los planos del molde. (Placa # 4) 
El circuito contará con una entrada y salida en cada una de las placas Parte-Cavidad y será 
sustentado por un ciclo de de bombeo con retroalimentación. 
 
Ver dibujo esquemático: 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 
 
 

“CONTRACCION DE MOLDEO (%)” 
 
 
 

MATERIAL CONTRACCION 
PEBD 3.25 

PEAD 2.25 

POM 2.25 

PBT 2 

PP 1.75 

PA 66 1.5 

PC 0.8 

ABS 0.55 

PVC-R 0.5 

PS 0.45 

PMMA 0.45 

 
 
 
 
 

Nota: Esta tabla especifica los porcentajes de contracción que va a sufrir la pieza a elaborar 
debido a las características del material. Todos los materiales tienen valores  en                   
pulg. / Pulg. Lineal. 
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COMENTARIOS Y ANALISIS 
 

 

 Se deberá de tener especial cuidado en el en el mecanizado de la cavidad. 

 Se realizara un ensamble general, dándole el mantenimiento general para el inicio de 
su funcionamiento. 

 Se harán muestreos de aproximadamente 15 a 20 inyecciones, con el fin de verificar 
las dimensiones, el acabado y las cualidades de resistencia de la pieza. 

 Verificar que la pza de inyección cumpla con las dimensiones finales después de la 
contracción 

 Se verificara que los torpedos ( inyectores ) estén funcionando e inyectando de manera 
correcta. 

 Se verificara que el sistema de enfriamiento este funcionando de manera adecuada, sin 
generar efectos rechupe en cualquier parte de la pza.   

 Se dará un  mantenimiento a las caras del molde y a sus cavidades después de las 
pruebas para verificar que estén funcionando deacuerdo a lo planeado. 

 Se realizara un mantenimiento preventivo cada vez que se desee trabajar con este 
molde, el cual consta de pulir las caras de las porta cavidades y las caras externas del 
molde, así como las platinas de la maquina,  esto con el fin de mantener en estado 
optimo la funcionalidad del molde. 
También se engrasara el sistema de botadores y de pernos, con la finalidad de que 
sufran lo menos posible un desgaste por fricción.  
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CONCLUSIONES 

Este proyecto tuvo como finalidad resaltar la gran importancia que tiene el proceso plástico en 
la actualidad, ya que este proceso toma un gran auge a mediados del siglo pasado con su 
aparición, permitiendo la sustitución de materiales como, el acero, el marfil, etc. En productos  
domésticos (Gral.), de oficina, automóviles, calzado, entretenimiento y mas. 

Se identificaron los diversos tipos de procesos plásticos (inyección, termo formado, calandrado, 
extrusión, etc.), Así como las cualidades y propiedades de los plásticos. Decidiendo la 
elaboración del molde para el proceso de inyección de plástico, en HDPE (polietileno alta 
densidad) escogido este material, ya que las piezas son sometidas a presiones. 

También se analizo el tipo de colada mas conveniente para este tipo de piezas, con lo que 
decidimos realizarla en colada caliente, debido a su alta productividad y  su gran ahorro de 
material de sobrante(colada); Posteriormente vendría un análisis de la necesidad del molde 
para poder realizar los cálculos pertinentes, en cuanto a contracción (dimensiones de la 
cavidad), fuerza de cierre ( Selección del numero de cavidades adecuadas), ciclo de moldeo     
( proceso de inyección), calculo de la partida (cantidad de inyecciones a producir  antes de un 
mantenimiento general) y tiempos de mantenimiento , se desarrollo una selección de 
materiales y tratamientos térmicos a emplear para su construcción, esto con el fin de que el 
molde tenga una vida útil deacuerdo a lo programado en cantidad de inyecciones  , se 
desarrollaron los planos pertinentes para la construcción del molde con control de ajustes y 
tolerancias, anexando su vista explosionada y su ensamble general.. 

Y por ultimo se especificaron recomendaciones de uso, para un mantenimiento adecuado en el 
molde durante su utilización (vida útil), cabe resaltar que el diseño de un mecanismo tan 
complejo como es el de un molde de inyección no es una tarea fácil por lo que se consultaron 
diversas bibliografías y se desarrollo una investigación previa en una planta industrial dedicada 
al diseño de moldes de inyección, esperando que la información contenida en este trabajo sirva 
como una guía para el desarrollo de mecanismos de este tipo.     
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